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UNED-ULE: Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local

”El territorio de León en presente”, analizar el ahora para diseñar el
mañana
Los días 23 y 24, con asistencia online o presencial y acceso gratuito, el centro de Ponferrada reúne universidades,
empresas, administración y emprendedores, para avanzar hacia una economía innovadora

El Centro de Innovación y Emprendimiento del Territorio (CIET) de la Cátedra
de Turismo Sostenible y Desarrollo Local UNED-ULE celebran dos jornadas, el
23 y 24 de julio, que bajo el título El Territorio de León en presente analizarán
los proyectos de desarrollo socioeconómico que ya están en las comarcas
leonesas y aquellos planeados a corto y medio plazo, a la vez que estudian la
viabilidad de las alternativas más innovadoras, aptas para su implantación en
la provincia. El evento será inaugurado por el rector de la UNED, Ricardo
Mairal Usón, el rector de la Universidad de León, Francisco García Marín, y el
anfitrión, alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón Fernández. Las fórmulas de
participación son, presencialmente en el Centro de la UNED en Ponferrada, y
online, previa inscripción gratuita, en los hashtags: #ciet #territorioLeon y a través de la Cadena Campus de Intecca en directo.
El CIET de León reúne a universidades, administraciones, empresas, y asociaciones ciudadanas para impulsar el trabajo colaborativo de todos ellos,
como agentes de desarrollo, compartiendo nuevas ideas, iniciativas y análisis en torno a acciones de formación, innovación, tecnología y
emprendimiento. Estas primeras jornadas sobre El territorio de León en presente, impulsadas por la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo
Local UNED-ULE, son el primer paso para la elaboración de la Agenda Compartida por la Innovación y el Desarrollo del Territorio de León, un
ambicioso proyecto que dará su segundo paso, según el comité organizador, en el segundo semestre del 2020, con nuevas intervenciones de ámbito
local y estatal.
Con un apretado programa para ambas jornadas, estará encabezado por los codirectores de la Cátedra y profesores de la UNED, José Luis Calvo
González, José Luis Vázquez Burguete y Jorge Vega Nuñez, y los coordinadores del evento, Francisco M. Balado Insunza, y Noemí Barrientos
Herrero fundadora de León Startup. El primer día se centrará en los tres ejes de trabajo del CEIT, -formación, innovación y emprendimiento- a través
de ponencias, entrevistas y mesas de debate. El segundo día, el 24, está dedicado al análisis sectorial de León y su territorio, a través de un diálogo
transversal y multisectorial entre los participantes.
La inscripción es gratuita y se puede asistir tanto en el Centro de la UNED en Ponferrada como en línea. Esta segunda opción implica el uso de la
aplicación Lifesize y ajustarse a las normas de la Guía de acceso. Los ponentes realizarán una participación directa con audio y video durante la
sesión; los asistentes y los ponentes que no estén presentado no deben participar con audio y video durante la sesión, salvo en los momentos
destinados a esta actividad, pero sí pueden hacer preguntas y entablar debates a través del chat.
La UNED, -la mayor universidad de España con sus 20.000 matrículas de media en los últimos años y con el mayor campus de Europa con sus 61
sedes distribuidas por toda la península y las islas, además de 15 sedes internacionales ubicadas en cuatro de los 5 continentes-, mantiene abiertos
los plazos de Admisión y Matrícula para los títulos de Grado, Posgrado y Acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años. Su
combinación de metodología de formación online y semipresencial la convierte en la única universidad pública española que no aplica notas de
corte a las solicitudes de sus futuros y futuras estudiantes.
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